MATERIALES ESCOLARES PARA SEXTO AÑO EP - 2022

● Cartuchera completa: Lapicera a friccion, lápiz negro, sacapuntas, goma, voligoma, regla,
resaltadores, microfibras roja, verde y negra TODO CON NOMBRE.
● Útiles de geometría: transportador con doble amplitud, interna y externa, y compás no plástico
(cuando el docente lo indique). Todo con nombre.

● Un cuaderno borrador para las diferentes áreas.
● Hojas rayadas, cuadriculadas, canson de colores (para carátulas de Unidad) N° 3
● Folios N° 3.
● Carpetas Nro. 3 para Prácticas del Lenguaje, Matemática, Cs. Sociales, Cs. Naturales, Artística,
Inglés y Catequesis.

● Diccionario español
● Un block de color tipo “El nene” N° 3
● 25 Hojas A4 Blancas dentro de un folio
● Cinta scotch ancha 36 mm (Nenas)
● Cinta de papel ancha 36 mm (Nenes)
No se permite el uso de LIQUID PAPER o similar.
ED. ARTÍSTICA: PLÁSTICA

Una carpeta nº 3, de tres ganchos con hojas rayadas (puede ser la misma que utilizan para las otras materias),
y una carpeta nº 5 con elásticos (no ganchos para que no se rompan los trabajos), hojas canson nº 5 blancas o
hojas nº 5 tipo block el Nene blancas, hojas negras, cartuchera completa más lápices de colores (pueden ser
comunes o acuarelables).
TEXTOS:
✔ PRÁCTICAS DEL LENGUAJE: Lectura de verano: de la lista publicada en esta página una
lectura a elección es obligatoria
✔ MATEMÁTICA: El libro de Mate 6 Editorial Santillana.
✔ CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES: “Biciencias Bonaerense 6” (Serie sobre ruedas).
Editorial EDELVIVES. Si se adquieren en la librería del colegio, por ser una editorial marista
tienen descuento.
✔ Enseñanza Religiosa Escolar: ¡Con Jesús a la aventura! 6 . Editorial Gram Editora.

INGLÉS:

Una carpeta Nº 3, de tres ganchos, forrada de verde con etiqueta con datos completos, hojas rayadas, un
repuesto de hojas de colores, hojas blancas, separadores
●

LIBRO : ACHIEVERS A1+ STUDENT’S BOOK (Ed Richmond)

●

BOOKLET : cuadernillo de actividades de repaso, práctica y literatura que se usará desde el inicio de
clases. Se adquiere en la librería del colegio ANTES de comenzar las clases.

Los libros se podrán adquirir en la librería del colegio ANTES de comenzar las clases, ya que se
comenzarán a usar el primer día.
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